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CONCEPCION, 09 4 4 2 16.12.2009

EI Contralor Regional que
suscribe, remite a esa entidad, para su conocimiento y fines legales
pertinentes, copia del informe final del rubro, que contiene los resultados de
la visita efectuada a esa Universidad.

MANUEL CERDA SEPULVEDA
ABOGADO

Contralor Regional del Bio-Bio
Contraloria General de la Republica

ALSENOR
HECTOR GAETE FERES
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL sio sio
CON C E P C I 6 N.
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INFORME FINAL IF/DIRNO-28/09
SOBRE AUDITORIA TECNICA
PRACTICADA A OBRAS EJECUTADAS
POR LA UNIVERSIDAD DEL sro efo.

En cumplimiento del plan de fiscalizaci6n
de esta Contraloria Regional, para el ario 2009, se efectu6 una auditoria tecnica en la
Universidad del Bio Bio, alas obras que se encontraban en ejecuci6n en el periodo
comprendido entre el 29 de septiembre y el 05 de octubre del presente ario.

La auditorfa tecnica tuvo por objeto
examinar los procesos de Iicitaci6n, adjudicaci6n y ejecuci6n de obras de
infraestructura fisica ejecutadas por la Universidad del Bio Bio, verificando que se
haya dado cumplimiento a la normativa vigente aplicable a la materia.

Igualmente se verific6 el cumplimiento de
las exigencias tecnicas de los proyectos y la calidad de las obras con relaci6n a 10
requerido para cada una de elias, asi como la concordancia entre los avances fisicos
y los financieros, y se evalu6 el desarrollo de la inspecci6n tecnica.

EI examen se practic6 de acuerdo con las
normas de auditoria aprobadas por esta Entidad Superior de Control, e incluy6 el
analisis de los procesos de licitaci6n, de adjudicaci6n y de ejecuci6n de las obras de
infraestructura fisica, determinandose la realizaci6n de pruebas de auditoria en la
medida que se estimaron necesarias.

ALSENOR
MANUEL CERDA SEPULVEDA
CONTRALOR REGIONAL DEL Blo Blo
PRE S E NT E.
PRP/JCC/abv
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Se efectuo la revision y analisis de los
antecedentes y la documentaci6n de los diferentes contratos de la muestra, tales
como: bases administrativas, estados de pago, garantias, Iibros de obras, programas
de gestiOn de calidad, certificiilciones de ensayes, informes y la correspondencia. En
la inspecci6n tecnica practicada a cada obra se cotejO el avance fisico con el
financiero, y se verific6 el cumplimiento de las exigencias tecnicas y la calidad de las
obras en relacion con 10 estipulado en los pianos y en las especificaciones bknicas,
acorde can la etapa de avance en que se encontraban.

En la fiscalizaci6n, se consider6 la totalidad
de las obras que se encontraban en ejecuci6n en el periodo en que se efectu6 la
visita, esto es entre el 29 de septiembre de 2009 y 05 de octubre del mismo ano, los
que representan una inversi6n de M$ 793.622, Y corresponde a los siguientes
contratos:

NOMBRE DE LA OBRA MONTO M$
Construcci6n edificio departamento de Ingenierla Industrial, I 494.953
etapa.
Construcci6n edificio centro tecnol6gico de calidad para la 298.669
vivienda, campus Concepci6n de la Universidad del Bio Bio.
Monto total 793.622

La Universidad del BlO Blo es una
corporaci6n de derecho publico aut6nomo, con patrimonio propio, dedicada a la
ensenanza y al cultivo superior de las ciencias, las tecnologlas, las letras y las artes.

Conforme 10 establece el articulo 3°, letra f,
del decreto con fuerza ley N° 1 de 1989, del Ministerio de Educaci6n, tiene la facultad
de ejecutar 0 celebrar todo tipo de actos jurldicos, de cualquier naturaleza, relativos a
cualquier tipo de bien 0 servicio, con el objeto de promover sus fines y objetivos y el
acrecentamiento de su patrimonio.

Para tal efecto dispone de un presupuesto
para el ana 2009, de M$ 36.855.596, de los cuales M$ 1.734.150, corresponden a
proyectos de inversi6n, terrenos yedificios.

Respecto de la auditorla tecnica de obras
practicada, este Organo de Control evacu6 el preinforme de observaciones
PIO/DIRNO/28/09, el que fue remitido a la Universidad del Blo Blo, mediante el oficio
N° 8.359, del 06 de noviembre de 2009, otorgandole un plazo de 10 dlas contados
desde su recepci6n para que informara al respecto. No habiendose recibido respuesta
de esa Entidad se mantienen integramente las observaciones formuladas.
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La inspecci6n tecnica de las obras tiene
como practica retirar y conservar en expedientes separados las hojas originales de los
libros de obras de los proyectos en informe, 10 que contraviene 10 dispuesto en el
articulo 1.2.7, inciso tercero, de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, que estipula que el original de estos debe entregarse a la Direccion
de Obras Municipales al momento de la recepci6n definitiva total de las obras, para su
archivo junto con el expediente correspondiente.

AI respecto, esa Autoridad Universitaria
debera instruir a quien corresponda, para que se de cumplimiento alas obligaciones
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismoy Construcciones.

1.- Obra: Construcci6n Edificio Departamento de Ingenieria Industrial, I etapa.
Contratista: Constructora San Matias Ltda.
Monto: M$ 494.953.

En la inspecci6n practicada a la obra se
constat6 la existencia de nidos en dos pilares emplazados en el eje 14, en la
intersecci6n con los ejes B y D, respecto de los cuales, la inspecci6n tecnica ni la
empresa han propuesto medidas para repararlos.

Respecto de la observaci6n formulada se
concluye que compete al Rector de la Universidad del Bio Bio, instruir al inspector
tecnico de la obra para que se subsane la observaci6n tecnica referida, y para que a
futuro, adopte oportunamente las medidas que correspondan a fin de evitarlas.

2.- Obra: Construcci6n Edificio Centro Tecnol6gico de Calidad para la Vivienda,
Campus Concepci6n de la Universidad del Bio Bio.
Contratista: Constructora Gonzalez Garcia Ltda.
Monto: M$ 298.669.

La obra se encuentra en ejecuci6n sin
contar con el permiso de edificaci6n, 10 que infringe 10 dispuesto en el articulo 116 de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y articulos 5.1.1 Y 5.1.19 de su
Ordenanza General, que establecen que no podra iniciarse obra alguna antes de
contar con el permiso respectivo 0 la autorizaci6n de la Direcci6n de Obras
Municipales.

AI respecto, se concluye que se debe
regularizar la situaci6n de la obra y determinar la eventual responsabilidad
administrativa que pueda corresponder a los funcionarios que permitieron el inicio de
la obra sin haber cumplido, previamente con 10 requerido por la normativa citada.
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a.- Instruir a quien corresponda, para que se subsanen las observaciones tecnicas
formuladas en el cuerpo del presente informe y, para que la inspecci6n tecnica
de obras, a futuro, adopte las medidas de carckter preventivo con el objeto de
evitar la ocurrencia de situaciones similares.

b.- Instruir a la inspecci6n tecnica de la obra para que cumpla a cabalidad las
obligaciones que Ie impone la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

c.- Disponer la instrucci6n de un proceso sumarial a fin de determinar la eventual
responsabilidad administrativa de los funcionarios de esa Entidad Universitaria,
que permitieron que la obra "Construcci6n edificio centro tecnol6gico de calidad
para la vivienda", se haya ejecutado sin contar con el permisos de edificaci6n; de
cuyo resultado debera informarse oportunamente a esta Contraloria Regional.
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